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1. Introducción 

1.1 Los costos y su determinación 
 
1.1.1 Definición y clasificación de los costos 
 
Definiciones 
 
Costo como consumo o sacrificio de recursos o “costo económico” 
El costo de un bien, servicio o actividad es el sacrificio (consumo) de recursos 
necesarios para producir dichos bienes o servicios, o bien alcanzar el objetivo al 
que estaba dirigida la actividad; es la valorización monetaria de la suma de 
recursos y esfuerzos que deben invertirse (inputs) en la producción de un bien o de 
un servicio (output). Estos recursos sacrificados o costos “económicos” son los 
considerados habitualmente en la contabilidad de costos. 
 
Costo alternativo o costo de oportunidad 
Existen otros costos que no son considerados en la contabilidad de costos, pero que 
deben tenerse en cuenta al momento de la toma de decisiones: el costo alternativo 
o costo de oportunidad. Esto es: cuando los recursos y esfuerzos son empleados en 
la realización de una determinada actividad o la producción de un determinado 
bien o servicio, ya no están disponibles para otras actividades o la producción de 
otros bienes y servicios. Se produce una resignación de otros objetivos. A este 
sacrificio se lo denomina costo alternativo o costo de oportunidad.  Es el valor de 
los bienes alternativos a los que se ha renunciado y que se hubieran podido 
producir con los recursos utilizados en una determinada producción. En un 
contexto de utilidad, sería lo que se pierde de ganar. Por ejemplo, el costo de 
oportunidad de los alumnos de este Diplomado es lo que dejan de percibir en 
dinero o en satisfacción personal por no trabajar o por no dedicarse al ocio en lugar 
de tomar este curso a distancia. 
 
Clasificación de los costos económicos 
 
Costo total: es el costo total de producción o de prestación de un bien o servicios  
y está compuesto por el costo fijo más el costo variable. 
      
Costos fijos: costos que no varían con el nivel de actividad o producción (dentro 
de una determinada escala de producción). Los costos fijos son costos que no 
tienen costo de oportunidad, o sea tienen costo de oportunidad cero, ya que no 
pueden ser, durante este período que en economía se denomina el corto plazo, 
utilizados en otra alternativa.  
Por eso algunos autores los denominan costos hundidos o costos “muertos”. Son 
ejemplo de costos fijos: 
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• Alquileres 
• Amortización de tecnología especializada en la producción 

 
Costos variables: costos que varían en forma directa a los cambios en el volumen 
de producción. Por ejemplo: 

• Insumos directos 
• Comisiones sobre las ventas  

 
Costos Directos: Son aquellos costos que se identifican en forma total con la 
unidad de costeo, por ser propios de ella.  
 
Costos Indirectos:Son aquellos conceptos que sólo parcialmente se identifican 
con la unidad de costeo considerada. 
 
Costo medio total: Es el costo total por unidad de producción y está compuesto 
por el costo medio variable y el costo medio fijo. 
 
Costo marginal: es el cambio en el costo total originado por el cambio unitario en 
la producción, en otras palabras es cuanto aumenta el costo por el hecho de 
producir una unidad más. 
Costos de los productos: son los costos necesarios para realizar la producción que 
se considera, y quedan incorporados de forma intrínseca al valor de los bienes 
obtenidos. Al ser susceptibles de ser almacenados, sirven, en consecuencia, de 
criterio de valoración de existencias. Costos del período: son los costos de 
distribución y venta, y los denominados costos de estructura (dirección y 
administración), que deben ser siempre reintegrados o cargados en el período que 
se produzcan, independientemente del nivel de producción y venta que se alcance.  
 

 
Fuente: http://bvs.sld.cu/revistas/mil/vol31_3_02/f0202302.jpg1.2 El costeo en los Hospitales 

 
La poca experiencia en el desarrollo de sistemas de costos que existe en hospitales 
de nuestro medio, además de las razones de contexto como la falta de desarrollo 
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gerencial y el hecho que el subsidio a la oferta se recibe independientemente de los 
resultados que se obtienen, exhibe dos motivos intrínsecos de importancia: 
1) Los múltiples productos que surgen de la actividad asistencial. 
2) La gran cantidad de costos indirectos que se encuentran en ellos. 
 
El costo exacto es una utopía. No existe ni aún en industrias que elaboran un sólo 
producto, aunque por razones obvias, en ellas los valores unitarios suelen ser más 
precisos que en empresas multiproductoras. Resulta imposible calcular con 
exactitud la porción equitativa de pagos por enfermedad, vacaciones, seguros, 
sueldos, etc., que debe absorber cada artículo o cada orden de trabajo.  
 
Por lo tanto no puede pretenderse que el costo de los servicios asistenciales 
represente una verdad irrefutable, sino sólo una imputación justificable. Por 
lo tanto, en salud especialmente, establecer costos comporta ciencia y arte; es una 
proyección subjetiva sobre una base objetiva. 
 
En una pequeña y sencilla empresa manufacturera monoproductora, se pueden 
considerar como componentes del costo del único producto fabricado: 
1) La materia prima  adquirida que bien puede constituir el 70 u 80 % del costo 
final del producto (costo directo). 
2) Las remuneraciones y cargas sociales de los dos obreros de la fábrica (costo 
directo). 
3) Simplificando, pueden considerarse costos indirectos a todos los demás gastos 
en que incurre la fábrica.  
 
El  costo unitario del único producto elaborado por esta firma es muy sencillo de 
obtener y estará compuesto por: 
1) El monto correspondiente a los metros o kilogramos de materia prima por 

unidad fabricada. 
2) Una suma, prácticamente fija, por salarios y sus cargas sociales, 

correspondiente a la cantidad de minutos que demora un obrero en terminar una 
unidad del producto. 

3) Un pequeño importe correspondiente a una asignación del total de los costos 
indirectos. 

 
Los dos primeros componentes son casi constantes y su cálculo no ofrece mayor 
dificultad.  El tercer elemento (costos indirectos) es, por un lado poco relevante en 
el costo final del producto, pero por otra parte, de superior dificultad en su 
cómputo.  
La asignación del importe correspondiente a los costos indirectos se hace sobre la 
base de algún criterio subjetivo, generalmente estimado por quien conoce a 
fondo la actividad y de todos modos no se invierten esfuerzos muy valiosos en 
este cálculo ya que el monto total es de mucha menor importancia que los otros dos 
componentes del costo.  
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En un hospital, empresa multiproductora, los elementos del costo unitario 
final presentan una composición diversa y más compleja a la ejemplificada en 
esta fábrica monoproductora. 
 
El costo unitario del egreso de un paciente, podría presentar en general, la 
siguiente composición: 
• Recursos Humanos: alrededor del 60% - 70%. Se trata de las 

remuneraciones y cargas sociales de los profesionales tratantes (esencialmente 
médicos), quienes aproximadamente toman contacto con el paciente entre 
alrededor de 30 minutos por día en cuidados básicos, 1 hora/día en cuidados 
intermedios y 2,5 horas/día en cuidados intensivos. En consulta externa el 
tiempo varía entre 15 a 30 minutos por paciente. El trabajo de las enfermeras, 
relacionado sobre todo con el grado de dependencia del paciente, debiera 
representar el costo directo de mayor impacto: 2,5 horas por paciente y por día 
en cuidados básicos, 4,5 horas/día en cuidados intermedios y 10,5 horas/día en 
cuidados intensivos.  

 
• Materiales directos: esencialmente medicamentos suministrados y materiales 

descartables (fungibles) utilizados durante la estada del paciente, cuyo monto 
puede representar entre el 10 y el 20 % del costo final. 

 
• Costos indirectos: prácticamente el resto de los gastos en que se incurre en un 

hospital adquieren la categoría de “indirectos” con respecto a los productos 
finales y para asignarlos a los mismos deben elaborarse tasas de distribución. 
Entre ellos se distinguen: 

� Alimentación: 10% 
� Mantenimiento de edificio y equipos: 6% 

 

 1.2.1Costeo de un Hospital utilizando la metodología de la Matriz 
de Costos Directos e Indirectos 
 
El método del costeo por Matriz de Costos Directos o Indirectos es un modelo 
sencillo de cálculo de costos de un hospital, cuya gran ventaja es que puede 
aplicarse en cualquier hospital, de la complejidad que sea, utilizando 
solamente la información que posee. Esto es, un modelo de costeo que ningún 
gestor hospitalario puede aducir que no lo puede implementar. 
 
Se trata de un sistema de “full costing” aplicado en una lógica de costos, de tal 
manera que ningún costo, ya sea directo o indirecto, quede sin ser asignado a un 
determinado centro de costo.  
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El establecer para que centro de costos origina la compra de insumos,  posibilita la 
“facturación” entre servicios o centros y la determinación del costo por producto o 
prestación de carácter  final o intermedio. 
 
El diseño del sistema de costos que presentamos, en el caso que el hospital posea 
un sistema de información global automatizado, el personal no debe preocuparse 
de los procesos de cálculo. Si el hospital no posee un sistema de información 
automatizado, igual puede realizarse la estimación de costos contando 
solamente con la información de la contabilidad general y utilizando la “tabla 
de cascada de costos” que desarrollaremos. 
 
El desarrollo en un hospital, de un sistema de costos por reasignaciones en 
cascada, implica realizar las siguientes acciones: 
 
1) Definir, clasificar y codificar los centros de costos. 
 
2) Clasificar los gastos, siguiendo los ítems presentes en la contabilidad general 

del hospital, según su relación con los centros de costos. 
 
3) Imputar primariamente cada gasto a un determinado centro de costos. 
 
4) Redistribuir los gastos según su origen, entre los diversos centros de costos 

hasta alcanzar los costos finales de cada centro.  
 

5) A partir de los datos de gastos por centros de costos obtenidos por medio de la 
metodología de las “reasignaciones en cascada”, es posible obtener los costos 
de cada producto hospitalario 

• Productos finales: egresos; DRGs; consultas; programas de formación y 
proyectos de investigación 

• Productos intermedios: prácticas de cada servicio auxiliar del diagnóstico y la 
terapéutica (análisis de laboratorio, radiografías, etc.); prestaciones de los 
servicios de apoyo (raciones de comida, traslados en ambulancia, etc.). 

 

1) Definir, clasificar y codificar los centros de costos: 
 
Un centro de costos es un segmento de la organización perfectamente delimitado, 
que permite identificar los costos de una o más operaciones, realizadas bajo la 
responsabilidad específica de un mando. Una unidad mínima de gestión y una 
unidad contable acumuladora de costos.  
 
Si bien para su enumeración se parte del organigrama funcional del Hospital, un 
centro de costos no requiere forzosamente ser un órgano perfectamente 
identificado con el diagrama de estructura. Los centros de costos a menudo reciben 
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denominaciones tales como, unidades funcionales (UF), unidades operativas, 
centros de costeo, grupos funcionales homogéneos o centros de 
responsabilidad. 
 
Las características para definir a un sector como centro de costos son: 

• Producción definida 
• Un responsable de su funcionamiento 
• Unidad mínima de gestión 
• Actividad homogénea 
• Objetivos propios  
• Recursos humanos y económicos asignados  
• Localización física determinada 

 
Una vez definidos los centros de costos que componen la actividad del Hospital, 
corresponde clasificarlos en finales, intermedios y estructurales. 
 
Centros de costos finales: hacen al objetivo del hospital. A ellos se dirigen los 
esfuerzos de los demás para que, unidos a los propios, se haga posible el 
cumplimiento de la finalidad de la institución. Fundamentalmente tienen relación 
directa con la asistencia del paciente. También comprenden formación e 
investigación. En ellos se elabora el producto final del hospital. Ejemplo de 
definición y clasificación de los centros de costos finales: 
 

CENTROS  DE COSTOS FINALES 
INTERNACIONES 
Cardiología 
Cirugía General 
Clínica Médica 
Ginecología 
Neonatología 
Obstetricia 
Traumatología 
Pediatría 
CONSULTORIOS EXTERNOS 
Cardiología 
Cirugía General 
Cirugía Plástica 
Clínica Médica 
Dermatología 
Endocrinología 
Gastroenterología 
Ginecología 
Infectología 
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CENTROS  DE COSTOS FINALES 
Neonatología 
Nefrología 
Neurología 
Obstetricia 
Odontología 
Oftalmología 
Oncología 
Otorrinolaringología 
Ortopedia y Traumatología 
Pediatría 
Psicopatología 
Urología 
URGENCIAS 
Consultas 
Auxilios 
Observación 
FORMACIÓN 
Profesionales 
Técnicos 
INVESTIGACIÓN 
Proyectos 
Publicaciones 
CENTROS EXTERNOS 

 
En último lugar se han colocado los “Centros Externos”, con el objeto de acumular 
en esta unidad funcional, el consumo de recursos hospitalarios destinados a 
estudios o prácticas realizadas a pacientes que no son tratados en el Hospital y que 
han sido requeridas desde el exterior del mismo. De esta manera se evita que el 
costo de los tratamientos efectuados a pacientes propios, se encuentre 
sobrevaluado por estas prestaciones.  
 
En principio, se sugiere la definición de un único centro que recoja todo lo 
realizado hacia el exterior, aunque corresponda a distintos servicios. Si luego el 
volumen de estos estudios es muy elevado y puede distinguirse claramente más de 
un servicio, es posible abrir un centro de costos por cada uno de ellos. 
 
Centros de costos intermedios (auxiliares del diagnóstico y la terapéutica): son 
los responsables de la logística de la atención del paciente en los procesos de 
diagnóstico y tratamiento. Trabajan a petición de los centros de costos finales. Por 
lo tanto, están capacitados para “facturar” su actividad a los servicios finales 
demandantes del interior del Hospital, así como a centros externos.  
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El término “facturar” en este esquema se utiliza para significar, que un centro de 
costos, para cumplir con su cometido, debe “comprarle” servicios a otro y por lo 
tanto éste se los factura. Por ejemplo, el centro de costos cirugía, para concretar el 
tratamiento de un paciente a su cargo, requiere de la utilización del quirófano y por 
tanto le “compra” o “alquila” un “turno” en el mismo; luego el quirófano le 
“factura” al centro de costos cirugía, el servicio prestado.  
 
En este sentido, cada centro de costos intermedio debe medir su actividad con 
alguna Unidad de Actividad Intermedia (UAI), la cual resume su producción 
y permite la facturación a los centros que le compran servicios.   
 
Ejemplo de definición de centros de costos intermedios: 
 

CENTROS DE COSTOS INTERMEDIOS 
Unidad de Terapia Intensiva 
Unidad Coronaria 
Quirófano Cirugía General 
Quirófano Cirugía Urgencia 
Quirófano Obstetricia 
Sala de Partos  
Diagnóstico por Imágenes 
Laboratorio 
Anestesiología 
Hemodinamia 
Hemodiálisis 
Banco de Sangre 
Anatomía Patológica 
Kinesiología 
Medicina Nuclear 
Esterilización 
Farmacia (como producción) 
Nutrición 
Unidad de cuidados de Enfermería 

 
Centros de costos estructurales: Son los que dan soporte a los centros de costos 
finales e intermedios. Agrupa los centros de costos de los servicios generales 
(hotelería y mantenimiento) así como los sectores y UF administrativas.  
 
Son relativamente independientes de la actividad asistencial. Ejemplo de definición 
de centros de costos estructurales: 

 
CENTROS  DE COSTOS 

ESTRUCTURALES 
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Trabajo Social 
Ropería 
Almacenes 
Lavadero  
Alimentación 
Mantenimiento 
Administración 

 
A cada uno de los centros de costos, definidos y clasificados, debe asignársele 
un código de reconocimiento, el cual debe ser utilizado por todas las UF del 
hospital. 
 El resultado final de la identificación de los centros de costos es la siguiente tabla: 
 

CENTROS DE COSTOS 
Nº TIPO DENOMINACIÓN Responsable 

 FINAL  Hospitaliz. Cardiología  
 FINAL  Hospitaliz. Cirugía General  
 FINAL  Hospitaliz. Clínica Médica  
 FINAL  Hospitaliz. Ginecología  
 FINAL  Hospitaliz. Neonatología  
 FINAL  Hospitaliz. Obstetricia  
 FINAL  Hospitaliz. Traumatología  
 FINAL  Hospitaliz. Pediatría  
 FINAL  Cons. Ext. Cardiología  
 FINAL  Cons. Ext. Cirugía General  
 FINAL  Cons. Ext. Cirugía Plástica  
 FINAL  Cons. Ext. Clínica Médica  
 FINAL  Cons. Ext. Dermatología  
 FINAL  Cons. Ext. Endocrinología  
 FINAL  Cons. Ext. Gastroenterología  
 FINAL  Cons. Ext. Ginecología  
 FINAL  Cons. Ext. Infectología  
 FINAL  Cons. Ext. Neonatología  
 FINAL  Cons. Ext. Nefrología  
 FINAL  Cons. Ext. Neurología  
 FINAL  Cons. Ext. Obstetricia  
 FINAL  Cons. Ext. Odontología  
 FINAL  Cons. Ext. Oftalmología  
 FINAL  Cons. Ext. Oncología  
 FINAL  Cons. Ext. Otorrinolaringología  
 FINAL  Cons. Ext. Ortopedia y Traumatología  
 FINAL  Cons. Ext. Pediatría  
 FINAL  Cons. Ext. Psicopatología  
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CENTROS DE COSTOS 
Nº TIPO DENOMINACIÓN Responsable 

 FINAL  Cons. Ext. Urología  
 FINAL  Urgencias Consultas  
 FINAL  Urgencias Auxilios  
 FINAL  Urgencias Observación  
 FINAL Formación Profesionales  
 FINAL Formación Técnicos  
 FINAL Investig. Proyectos  
 FINAL Investig. Publicaciones  
 FINAL C. E. Centros Externos  
 INTERMEDIO Unidad de Terapia Intensiva  
 INTERMEDIO Unidad Coronaria  
 INTERMEDIO Quirófano Cirugía General  
 INTERMEDIO Quirófano Cirugía Urgencia  
 INTERMEDIO Quirófano Obstetricia  
 INTERMEDIO Sala de Partos   
 INTERMEDIO Diagnóstico por Imágenes  
 INTERMEDIO Laboratorio  
 INTERMEDIO Anestesiología  
 INTERMEDIO Hemodinamia  
 INTERMEDIO Hemodiálisis  
 INTERMEDIO Banco de Sangre  
 INTERMEDIO Anatomía Patológica  
 INTERMEDIO Kinesiología  
 INTERMEDIO Medicina Nuclear  
 INTERMEDIO Esterilización  
 INTERMEDIO Farmacia (como producción)  
 INTERMEDIO Nutrición  
 INTERMEDIO Unidad Cuidados Enfermería  
 ESTRUCTURAL Trabajo Social  
 ESTRUCTURAL Ropería  
 ESTRUCTURAL Almacenes  
 ESTRUCTURAL Lavadero   
 ESTRUCTURAL Alimentación  
 ESTRUCTURAL Mantenimiento  
 ESTRUCTURAL Administración  

  
Una vez identificados los centros de costos se elabora una tabla en la que se 
consignan dichos centros en las columnas de la tabla, y los costos en las filas, de 
manera de visualizar en cada columna, los diferentes costos asignados a ese centro. 
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Los centros de costos se distribuyen en las columnas de la tabla denominada 
“cascada de costos”, siguiendo estrictamente el orden, de izquierda a derecha, 
desde los centros que más reciben apoyo hacia los que más apoyan. Esto es, 
desde los servicios finales como cirugía (extrema izquierda, el que más recibe 
apoyo) hasta los que más apoyan (extrema derecha), los servicios de apoyo y 
administrativos, finalizando en el centro administración.  
 
Ante la duda del orden de ubicación entre dos centros de costos debe recurrirse a la 
pregunta: ¿Qué centro de costo apoya más a otro? 
 
Ejemplo de la tabla “Cascada de Costos” 
 
Concepto Servicios Finales Servicios 

Intermedios 
Servicios Estructurales Totales 

                      Cirugía           Clínica         Laboratorio     Farmacia    Administración 

 

2) Clasificar los costos, siguiendo los ítems presentes en la contabilidad 
general del hospital, según su relación con los centros de costos, ordenándolos 
en las filas de la tabla de “cascada de costos” 
 
En este momento se identifican los gastos según figuran registrados en la 
contabilidad general y se van ordenando en las filas de la tabla de “cascada de 
costos”. Esto es: en las filas se inscriben los ítems en que se gasta el dinero, 
divididos esencialmente en dos grandes grupos: 

I. Remuneraciones 
II.  Bienes y Servicios 
 
I. Ítems remuneraciones: Costos de personal: este es el costo más importante en 
volumen. Las remuneraciones a su vez se desagregan en las filas según los 
agrupamientos que se utilizan corrientemente en la institución. Por lo tanto en las 
filas correspondientes al gasto por remuneraciones, usualmente encontramos las 
filas de: 
• Médicos 
• Otros profesionales 
• Técnicos 
• Empleados 
• Obreros 

 
El rubro remuneraciones incluye todos los conceptos que se manejen en el Hospital 
(Previsión social, Asociación de Profesionales, Seguros, Mutual, Sueldo Básico, 
Dedicación Especial, Sueldo anual complementario, Función jerárquica, 
Asignaciones Familiares, Adicionales, Horas Extras, Guardias, etc.).  
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II. Ítems Bienes y Servicios 
En este acápite se consignan tipos de costos con diferentes comportamiento: 
• Costos que pueden ser asignados totalmente a un centro de costos.  
• Costos que deben ser sometidos a algún tipo específico de prorrateo. 
• Costos que corresponden proporcionalmente a la totalidad del hospital. 
 
Costos que pueden ser asignados totalmente a un centro de costos: 
corresponden a bienes que son utilizados íntegramente en un determinado centro 
de costos. Son bienes que son adquiridos para el funcionamiento de dicho centro 
de costos.  
 
Ejemplos:  

• Reactivos adquiridos para el Laboratorio 
• Placas para Radiología 
• Alimentos: Alimentación 
• Suturas: Quirófano 
• Artículos de Limpieza: Mantenimiento 

 
Costos que deben ser sometidos a algún tipo específico de prorrateo. Ejemplos:  

• Servicio de energía eléctrica 
• Servicio telefónico 
• Oxígeno  
 

Costos que corresponden proporcionalmente a la totalidad del hospital. 
Aquellos costos que deben ser prorrateados proporcionalmente a todos los centros 
de costos, se reúnen bajo el rubro genérico de gastos de administración. 
Ejemplos:  

• Impuestos 
• Artículos de librería 

 
Con lo cual la matriz de cascada de costos (simplificado a un solo centro de costos 
por área) queda: 
 

Cascada de Costos 
Concepto Servicios Finales Servicios 

Intermedios 
Servicios Estructurales Totales 

                      Cirugía           Clínica         Laboratorio     Farmacia    Administración 
 
Remuneraciones 
Bienes y Servicios 
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3) Imputar los gastos primariamente a cada centro de costos. Esto es la 
distribución primaria , según los dos tipos de categorías de gastos: 
a) Las remuneraciones 
b) Bienes y Servicios 
 
En todos los casos se obtiene una cifra que deberá ser ubicada en la celda de 
encuentro entre la fila correspondiente al ítem de costo y la columna 
correspondiente al centro de costos al que se le asigna el costo de ese ítem o la 
proporción de este. En todos los casos, las cifras que se obtengan se utilizarán 
como valores predeterminados para la alimentación inicial del presupuesto de ese 
centro de costos. 
 
Esto es:  
a) Costos de personal: Para cada RRHH que trabaja en el hospital, la sumatoria 
de todos los conceptos que forman parte de la remuneración se imputa 
(asigna) al centro de costos en el cual el mismo se desempeña.  
 
Este desagregado de remuneraciones para cada RRHH dentro de los servicios 
está disponible en todos los hospitales. Para el caso de los médicos, por ejemplo, 
que pueden prestar servicios en más de un centro de costos, previamente a la 
imputación deberá obtenerse la información sobre las horas de los profesionales 
dedicadas a cada uno de los servicios definidos como finales. Calculados los 
montos según las horas, éstos se consignan en las celdas correspondientes a los 
diversos centros en los que presta servicios. La suma de todos estos ítems da el 
subtotal de remuneraciones. 
 
Con lo cual, la cascada de costos de personal (simplificado a un solo centro de 
costos por área) queda del siguiente modo: 
 
Concepto Servicios Finales Servicios 

Intermedios 
Servicios Estructurales Totales 

                                   Cirugía     Clínica         Laboratorio     Farmacia    Administración 
Remuneraciones       
Médicos                           9.000        9.500                                                                              18.500 
Otros prof.                                                          1.500                                                              1.500 
Empleados                         600            500            700                   300              100                 2.200 
Técnicos                                                             1.000                   500                                     1.500 
Obreros                                                                                           200              800                 1.000 
S. total R.                       9.600       10.000         3.200                1.000              900               24.700 
 
b) Costos que pueden ser asignados totalmente a un centro de costos: En la 
celda que corresponde al encuentro de la fila, por ejemplo, de los reactivos de 
laboratorio con la columna de centro de costo “laboratorio”, se consigna el monto 
correspondiente al gasto en reactivos. Del mismo modo se consigna el valor del 
gasto en placas radiográficas en la celda de encuentro entre la fila correspondiente 
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a dicho gasto y la columna del centro de costos diagnóstico por imágenes, 
medicamentos a Farmacia y Artículos de librería a Administración.  
 
Con lo cual, la cascada de costos considerando este tipo de gastos queda del 
siguiente modo: 
 
 
Concepto Servicios Finales Servicios 

Intermedios 
Servicios Estructurales Totales 

                      Cirugía           Clínica         Laboratorio     Farmacia    Administración 
 
Remuneraciones       
Médicos                           9.000        9.500                                                                              18.500 
Otros prof.                                                          1.500                                                              1.500 
Empleados                         600            500            700                   300              100                 2.200 
Técnicos                                                             1.000                   500                                     1.500 
Obreros                                                                                           200              800                 1.000 
S. total R.                       9.600       10.000         3.200                1.000              900               24.700 
Bienes y Servicios 
Reactivos                                                            1.000                                                             1.000 
Medicam.                                                                                  15.000                                   15.000 
Art. Librería                                                                                                   4.000                  4.000 
 
c) Costos que corresponden proporcionalmente a la totalidad del hospital: Son 
gastos que no pudieron ser ubicados en las asignaciones anteriores. Se trata de 
ítems de gasto que son compartidos por la mayoría de los centros de costos, se 
establece un mecanismo de prorrateo. Ejemplo: 
• Teléfono: Prorrateo proporcional entre todos los centros de costos. El doble 

para emergencias. 
• Energía Eléctrica: Prorrateo por consumo estimado. 
• Gas: Prorrateo por consumo estimado, con más incidencia en la cocina. 
• Agua Corriente: Prorrateo por superficie 
 
En caso de servicios tercerizados (contratados externamente), como por ejemplo 
limpieza, alimentación, vigilancia, lavadero, deben ser distribuidos en este 
momento por medio de su correspondiente mecanismo de prorrateo: 
• Lavadero: kilo de ropa lavada por servicio 
• Limpieza: metros cuadrados ajustado por servicio: quirófano y UTI, el triple 
• Alimentación: número de raciones 
• Seguridad: metros cuadrados ajustado por servicio: emergencias el triple 
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Con lo cual, la cascada de costos simplificada queda del siguiente modo: 
 
Concepto Servicios Finales Servicios 

Intermedios 
Servicios Estructurales Totales 

                           Cirugía      Clínica         Laboratorio     Farmacia    Administración 
Remuneraciones       
Médicos                           9.000        9.500                                                                              18.500 
Otros prof.                                                          1.500                                                              1.500 
Empleados                         600            500            700                   300              100                 2.200 
Técnicos                                                             1.000                   500                                     1.500 
Obreros                                                                                           200              800                 1.000 
S. total R.                       9.600       10.000         3.200                1.000              900               24.700 
Bienes y Servicios 
Reactivos                                                            1.000                                                             1.000 
Medicam.                                                                                  15.000                                   15.000 
Art. Librería                                                                                                   4.000                  4.000 
Teléfono                                50            50              50                     50               50                     250 
Costos fin.                             10            10              10                     10               10                       50 
Subotal  
Bienes y Servicios:               60           60           1.060              15.060          4.060               20.300 
 
En esta distribución primaria, es un factor clave que la suma de todos los 
costos individualizados en contable (Bienes y Servicios) estén asignados a 
algún centro de costos, por alguno de los mecanismos arriba señalado.  
 
Consecuentemente, todo el costo del período estudiado debe estar reflejado en 
los dos ítems: 
I.  Subtotal de remuneraciones 

II.   Subtotal de bienes y servicios 
 
En esta etapa debiera incluirse la amortización de los valores de los equipos y 
sus repuestos. Los importes correspondientes a las depreciaciones (porción del 
valor de un activo fijo que se imputa a la actividad de un período) de los equipos, 
así como sus repuestos y reparaciones, se asignan a la ficha (especie de historia 
clínica) de cada equipo y en función de su ubicación física en el Hospital, se 
imputan a los correspondientes centros de costos. Se trata de: 
Inmuebles; rodados; muebles y equipos para oficina; instalaciones; equipos 
biomédicos; instrumental; maquinarias; equipos fijos; herramientas; biblioteca; 
audio; TV; fotografía; comunicaciones y sistemas de información. Con lo cual, la 
cascada de costos (simplificado a un solo centro de costos por área) queda del 
siguiente modo, con un total de gastos parcial (sin considerar en la suma las 
amortizaciones): 
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Concepto Servicios Finales Servicios 
Intermedios 

Servicios Estructurales Totales 

                                   Cirugía    Clínica         Laboratorio     Farmacia    Administración 
Remuneraciones       
Médicos                           9.000        9.500                                                                              18.500 
Otros prof.                                                          1.500                                                              1.500 
Empleados                         600            500            700                   300              100                 2.200 
Técnicos                                                             1.000                   500                                     1.500 
Obreros                                                                                           200              800                 1.000 
S. total R.                       9.600       10.000         3.200                1.000              900               24.700 
Bienes y Servicios 
Reactivos                                                            1.000                                                             1.000 
Medicam.                                                                                  15.000                                   15.000 
Art. Librería                                                                                                   4.000                  4.000 
Teléfono                                50            50              50                     50               50                     250 
Costos fin.                             10            10              10                     10               10                       50 
Subotal  
Bienes y Servicios:            60              60           1.060              15.060          4.060               20.300 
Amortizaciones 
Equipos biomédicos          300             500            500 
Subt. Amort.:                                                                                                                           1.300         
T. de gastos:                  9.660         10.060         4.260              16.060         4.960               45.000 
 
4) Redistribuir los costos según su origen, entre los diversos centros de costo 
hasta alcanzar los costos finales de cada centro: distribución secundaria 
 
El procedimiento de distribución secundaria (redistribución o reasignación de 
gastos), expresa las dependencias entre centros de costos y transfiere los 
gastos implicados en las transacciones entre centros. Transferencia de los gastos 
desde los centros de costos que apoyan a los centros apoyados, cuantificándolos 
económicamente: asignándole al centro apoyado una proporción del gasto o 
mejor asignándole un precio al bien o servicio prestado y “facturarlo” .  
 
Esta distribución secundaria se realiza en dos etapas: 
1. En la primera se procede a redistribuir los costos de los centros de costos 
estructurales a los centros de costos intermedios y finales.  
2. En la segunda se procede a redistribuir los costos de los centros de costos 
intermedios a los centros de costos finales.  
 
En la práctica: Una vez completados todos los ítems de las columnas y filas de la 
tabla de costos en cascada, se procede a agregar en la columna de costos, por 
debajo del total de gastos y amortizaciones, la copia del listado de servicios 
(centros de costos) que figura en las columnas de servicios finales, 
intermedios, de administración y generales.  
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El orden de copiado es de atrás hacia adelante, esto es desde los últimos hasta los 
primeros. Desde los que más apoyan a los que más reciben apoyo. Desde 
Administración hasta Cirugía.  
 
Por ello es de especial importancia a la secuencia de imputación de costos a fin de 
reducir la distorsión de los mismos. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
• Centro de costos emisor: es el centro de costo que distribuye los costos a uno 

o varios centros de costos. Un centro de costos final siempre será un centro 
receptor, nunca podrá ser emisor. Los costos se distribuyen en cascada, desde 
las columnas de la derecha hacia la izquierda. 

• Centro de costos receptor: es el que recibe costos de uno o varios centros de 
producción. Un centro de costos final siempre será receptor. 

• Coeficiente de redistribución: Es el factor que se utiliza para distribuir los 
costos desde un emisor a un receptor.  

• Priorización: es el orden de cascada. Es la secuencia en que los centros de 
costos emisores imputan o transfieren sus costos a los receptores. Un problema 
que se presenta al repartir los costos de unos servicios a otros, es que existen 
relaciones entre ellos. Así por  ejemplo la limpieza ofrece servicio a la cocina y 
en ésta se producen comidas que son consumidas por el personal de limpieza.  

 
Si el costo  de la cocina se reparte primero, no se recogerá el costo de limpiar 
la cocina y por  lo  tanto  quedará subvalorado. Si el orden de imputación es el 
inverso y se distribuye primero la limpieza, éste no considerará el costo en comida 
del personal de limpieza. En la práctica, estos costos interrelacionados no son 
muy importantes por lo cual, los desvíos generados por el orden de 
imputación no son serios y necesariamente pueden obviarse. Por lo que una 
vez distribuidos los costos de un determinado centro, este se considera 
cerrado, y no se le reasignan costos. 
 
Con lo cual, la cascada de costos (simplificado a un solo centro de costos por área) 
queda del siguiente modo:  
 

Concepto Servicios Finales Servicios 
Intermedios 

Servicios Estructurales Totales 

                                    Cirugía        Clínica  Laboratorio     Farmacia    Administración 
Remuneraciones       
Médicos                           9.000        9.500                                                                              18.500 
Otros prof.                                                          1.500                                                              1.500 
Empleados                         600            500            700                   300              100                 2.200 
Técnicos                                                             1.000                   500                                     1.500 
Obreros                                                                                           200              800                 1.000 
S. total R.                       9.600       10.000         3.200                1.000              900               24.700 
Bienes y Servicios 
Reactivos                                                            1.000                                                             1.000 
Medicam.                                                                                  15.000                                   15.000 
Art. Limpieza                                                                                                 4.000                  4.000 
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Teléfono                                50            50              50                     50               50                     250 
Costos fin.                             10            10              10                     10               10                       50 
Subtotal  
Bienes y Servicios:                60            60          1.060              15.060          4.060              20.300 
T. de gastos:                     9.660      10.060         4.260              16.060          4.960              45.000 
 
Administración 
Farmacia 
Laboratorio 
Clínica 
Cirugía 
 
La tabla de cascada de costos que queda confeccionada posee tanto en las 
columnas como en las filas (en la parte inferior) las UF/servicios del hospital. En 
esta distribución  (reasignación, redistribución) secundaria, se van distribuyendo 
en forma de cascada de derecha a izquierda y de arriba abajo los gastos, entre 
los distintos centros de costos. 
 
Esta actividad de reasignación de gastos se realiza preguntándose qué agrega como 
costo a cada servicio ubicado en las columnas, la actividad de los servicios 
ubicados en las filas? Evidentemente es necesario establecer un criterio de 
distribución o prorrateo del gasto de cada servicio de las filas en cada servicio de 
las columnas, que será diferente de acuerdo a la naturaleza de los servicios que se 
encuentran en las filas.  
 
Por ejemplo: 
Lavandería: el kilo de ropa lavada por servicio 
Limpieza: metros cuadrados, ajustado por servicio: quirófano y UTI, el triple 
 
Este  método de “reasignación en cascada” expresa el reconocimiento que los 
centros de costos estructurales prestan servicios a los intermedios y finales y 
los intermedios a los finales. Una vez que los costos de los centros 
estructurales e intermedios han sido asignados, los mismos son “cerrados”, 
luego de lo cual no puede imputárseles  importes de ningún centro de costos.  
 
Primera etapa de la asignación secundaria: Redistribución del gasto de los 
centros de costos estructurales 
A lo largo de esta etapa, los gastos de los centros de costos estructurales se vuelcan 
a los centros de costos intermedios y finales. Luego del traslado del gasto de todos 
los centros de costos estructurales, el total del gasto inicial se hallará acumulado 
sólo en los centros de costos intermedios y finales. Los valores correspondientes a 
los centros de costos estructurales “desaparecieron” ya que se distribuyeron en los 
centros de costos de las dos categorías restantes. De esta forma los  centros de 
costos de las dos categorías “sobrevivientes” (intermedios y finales) concentran 
hasta este momento sus gastos propios imputados en la asignación primaria, más la 
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proporción de los valores de los centros de costos estructurales que les 
correspondió de la reasignación realizada en la primera etapa de la asignación 
secundaria.  
 
En la práctica: 
Cada una de las filas anexadas debajo de amortizaciones le va preguntando qué le 
agrega como costo a cada una de las columnas, de izquierda a derecha: 
Administración: Cuántos $ le agrega la Administración a los costos de Cirugía? 
Administración: Cuántos $ le agrega la Administración a los costos de Clínica? 
Administración: Cuántos $ agrega la Administración a los costos del 
Laboratorio ? 
Administración: Cuánto $ le agrega la Administración a los costos de la 
Farmacia? 
En este caso el costo total de Administración se distribuye en función de la 
cantidad de personal que se desempeña en cada centro al que se le carga el costo. 
En la celda correspondiente a la pregunta, se van colocando los valores.  
 
Luego: 
Farmacia: Cuántos $ le agrega la farmacia a los costos de Cirugía? 
Farmacia: Cuántos $ le agrega la farmacia a los costos de Clínica? 
Farmacia: Cuántos $ le agrega la farmacia a los costos del Laboratorio ? 

Concepto Servicios Finales Servicios 
Intermedios 

Servicios Estructurales Totales 

                                    Cirugía        Clínica  Laboratorio     Farmacia    Administración 
Remuneraciones       
Médicos                           9.000        9.500                                                                              18.500 
Otros prof.                                                          1.500                                                              1.500 
Empleados                         600            500            700                   300              100                 2.200 
Técnicos                                                             1.000                   500                                     1.500 
Obreros                                                                                           200              800                 1.000 
S. total R.                       9.600       10.000         3.200                1.000              900               24.700 
Bienes y Servicios 
Reactivos                                                            1.000                                                              1.000 
Medicam.                                                                                  15.000                                   15.000 
Art. Librería                                                                                                   4.000                  4.000 
Teléfono                                50            50              50                     50               50                     250 
Costos fin.                             10            10              10                     10               10                       50 
Subtotal  
Bienes y Servicios:                60            60          1.060              15.060          4.060              20.300 
T. de gastos:                     9.660      10.060         4.260              16.060          4.960              45.000 
 
Administración                 2.100       2.060           500                   300              -                    4.960 
Farmacia                          10.060       6.300              -                        -               -                  16.360 
Laboratorio                         
Clínica                                         
Cirugía                         
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Al concluir este ciclo distributivo, la institución está en condiciones de conocer, 
entre otros, los costos de: 

• Raciones de comida 
• Traslados en ambulancia 
• Kilo de ropa lavada 

 
Segunda etapa de la asignación secundaria: Redistribución del costo de los 
centros de costos intermedios  
Al desaparecer en la etapa anterior los gastos de los centros de costos estructurales, 
quedan solamente los gastos de los centros de costos intermedios y finales. Para 
ello pueden seguirse dos caminos: 
1) Continuar con la cascada sin establecer las unidades de producción de los 

centros de costos intermedios Unidad de Actividad Intermedia (UAI): más 
sencillo pero menos preciso.  

2) Establecer las unidades de producción de los centros de costos intermedios 
Unidad de Actividad Intermedia (UAI), determinar sus costos y pasarlos 
(“facturarlos”) a los centros de costos finales: ideal. 

 
Primer caso: continuar con la cascada sin establecer las unidades de 
producción de los centros de costos intermedios UAI 
 
Laboratorio: Cuántos $ le agrega el laboratorio a los costos de Cirugía? 
Laboratorio: Cuántos $ le agrega el laboratorio a los costos de Clínica? 
 

Concepto Servicios Finales Servicios 
Intermedios 

Servicios Estructurales Totales 

                                    Cirugía        Clínica  Laboratorio     Farmacia    Administración 
Remuneraciones       
Médicos                           9.000        9.500                                                                              18.500 
Otros prof.                                                        1.500                                                                1.500 
Empleados                         600            500            700                   300              100                 2.200 
Técnicos                                                             1.000                   500                                     1.500 
Obreros                                                                                           200              800                 1.000 
S. total R.                       9.600       10.000         3.200                1.000              900               24.700 
Bienes y Servicios 
Reactivos                                                            1.000                                                              1.000 
Medicam.                                                                                  15.000                                   15.000 
Art. Librería                                                                                                    4.000                 4.000 
Teléfono                                50            50              50                     50               50                     250 
Costos fin.                             10            10              10                     10               10                       50 
Subtotal  
Bienes y Servicios:               60            60         1.060              15.060          4.060                20.300 
T. de gastos:                      9.660     10.060        4.260              16.060          4.960               45.000 
 
Administración                2.100       2.060           500                   300              -                     4960 
Farmacia                        10.060       6.300              -                      -                                     16.360 
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Laboratorio                      2.760       2.000              -                      -                 -                     4.760 
Clínica                               24.580          
Cirugía                                               20.420 
 
 
Al llegar al último servicio ubicado en la última fila de la izquierda, se debió haber 
preguntado que agregó a cirugía cada uno de los servicios de las columnas de los 
servicios intermedios.  
 
Cuando se arriba a los servicios finales (el primero de la derecha), estos no 
cargan sus costos a otros y por lo tanto se suman los gastos que ya estaban 
imputados a los centros de costos finales más los que se le agregaron desde los 
centros de costos intermedios. El resultado es el costo de los centros de costos 
finales. En nuestro caso, $ 24.580 (Clínica) y $ 20.420 (Cirugía), que sumados 
conforman los $ 45.000 de gasto total. 
 
 
Segundo caso: Establecer las unidades de producción de los centros de costos 
intermedios Unidad de Actividad Intermedia (UAI), determinar sus costos y 
pasarlos (“facturarlos”) a los centros de costos finales. Es lo ideal y a pesar de 
ser más engorroso es el método que debe preferirse. Esto es: 
 
Si bien el ciclo de distribuciones se realiza con el objeto de arribar a los costos 
medios de funcionamiento de los centros de costos finales, en el momento de 
redistribución intermedia que ya se cuenta con importante información para la 
gestión institucional. 
 
A continuación se hará una relativamente detallada exposición de cómo se 
establecen las UAI del Centro de Costos Laboratorio, por ser este uno de los 
Centros de Costos Intermedios más importantes en todos los hospitales. Sin 
embargo esta metodología es válida para todas las unidades funcionales. 
 
El objetivo es, a partir del costo total de la UF Laboratorio, (que posteriormente 
“se hará llegar” al costo medio de funcionamiento de los centros finales) conocer 
el costo de cada una de las determinaciones que en él se realizan. 
 
Cuando se intenta llegar a este nivel de análisis, en general se genera debates con 
las conducciones de los servicios intermedios (en este caso, el laboratorio), pues se 
argumenta que la gran cantidad de prestaciones, junto con la combinación de 
distintas “manos de obra” (en este caso, los bioquímicos, extraccionistas,  
administrativos, auxiliares) e insumos (en este caso reactivos), prácticamente torna 
imposible asignar que porción de estos componentes, debe aplicársele a cada uno 
de las unidades de producción (en este caso, las determinaciones). 
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En el caso del laboratorio, en general en nuestro medio, se utilizan estándares 
denominados unidades de laboratorio, cuya proporcionalidad difícilmente 
represente fielmente el funcionamiento de los distintos laboratorios de los 
diferentes hospitales.  
Por ello es preferible, en cambio de utilizar sistemas de asignación de elementos 
del costo de dudosa validez, corresponde aprovechar las ventajas que otorga el 
hecho de trabajar con universos extensos. 
 
Esto es: sobre la base de datos del propio laboratorio, es preferible elaborar una 
matriz, mediante la cual y sin demasiadas dificultades, puede arribarse a valores 
unitarios apropiados a cada establecimiento, sin necesidad de utilizar estándares de 
“otros”. Es cierto que es muy difícil asignar porciones ínfimas de los distintos 
costos a una determinación individual (por ejemplo, orina completa). Sin embargo 
tomando un lapso medianamente extenso (semestre o año), las asignaciones ya no 
serán individuales sino para todas las determinaciones (orina completa) del 
período considerado, con lo cual las estimaciones de las partidas de los costos se 
pueden concretar con más racionalidad. 
 
Para establecer la matriz de marras, es necesario seguir los siguientes pasos: 
1) Dividir al Laboratorio en los sectores funcionales que normalmente lo 

componen (guardia,  química, hematología, microbiología, medio interno, etc.) 
2) Considerar un período determinado (semestre, año) 
3) Construir una matriz para cada uno de los sectores, con las siguientes variables: 

• Tipo de determinaciones que realiza (filas) 
• Cantidad de determinaciones que realiza por período (columnas) 
• Elementos necesarios para realizar las determinaciones (RRHH, reactivos…) 

y para cada uno de ellos, el porcentaje de incidencia en la ejecución de las 
determinaciones (columnas). 

    A partir de esta matriz puede conocerse el costo total, a lo largo del período 
considerado, para cada tipo de determinaciones que realiza el laboratorio. 
4) Dividir el costo total de cada tipo de determinación por la cantidad efectuada en 

el lapso elegido, para obtener el costo unitario por determinación. 
5) Establecer la determinación de menor costo unitario. 
6) Dividir el costo unitario de cada una de las determinaciones por el costo menor. 

El resultado constituirá las Unidades Relativas de Laboratorio (URL) por 
cada determinación. Lógicamente la de menor costo unitario tendrá una URL 
de valor 1 (uno). 

 
Al contar con estas URL, en los sucesivos cálculos de costos no será necesario 
recalcular el costo unitario de cada una de las determinaciones. Al total acumulado 
para el centro de costos Laboratorio, se le pueden aplicar las URL y así arribar al 
costo unitario de todas las determinaciones, sin necesidad de desarrollar todas las 
matrices. Lógicamente, cada cierto número de períodos resulta conveniente 
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desarrollar nuevamente las matrices, para comprobar que la proporcionalidad de 
las URL siga vigente. 
 
Los responsables de cada uno de todos los demás centros intermedios deben 
generar en el interior de sus áreas un esquema informativo idéntico (con las 
adecuaciones a su funcionalidad) al arriba expuesto para el caso del  
Laboratorio . 
 
Al concluir este ciclo distributivo, la institución está en condiciones de conocer, 
entre otros, los costos de: 

• Análisis de laboratorio 
• Estudios de diagnóstico por imágenes 
• Estudios de anatomía patológica 
• Hora de quirófano 

 

3. Costos medios y por producto de cada servicio final 
 
Luego del ciclo distributivo en cascada, corresponde que se realice la 
redistribución de las acumulaciones al interior de cada servicio final sobre la base 
de unidades que representen la producción de tales centros de costos. Pueden 
considerarse dos alternativas: 
1) El costo unitario medio, por ejemplo el día cama de cada servicio final. 
2) El costo de cada producto final de ese servicio determinado por algún 
sistema de clasificación de pacientes, por ejemplo DRGs. 
 
Para acceder a los costos unitarios medios representativos de la actividad de los 
centros de costos finales, corresponde proceder de igual forma que con los centros 
de costos intermedios; o sea, la acumulación de costos consolidada en cada centro 
de costos final se aparea con los datos de la actividad del mismo período 
considerado, constituyendo el producto matemático resultante, el costo unitario del 
indicador de que se trate: estancia o día cama. 
 
Este nivel de información alcanzado, aún tratándose de valores medios, ya 
representa una calidad informativa muy buena para la gestión organizacional. 
 
Sin embargo, si la producción (actividad hospitalaria) se encuentra medida con 
algún sistema de clasificación de pacientes, puede avanzarse hacia el cálculo de 
costos por paciente (para el caso de internaciones), sobre la base de los datos de 
permanencia en el hospital y la diversidad de áreas en las que  dichos pacientes 
estuvieron internados. Esto es: 
• El costo medio de la hora de utilización del quirófano. 
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• Los costos medios de las estancias en las distintas salas de internación y niveles 
de complejidad (cuidados básicos, intermedios e intensivos). 

 
También, conociéndose los pesos relativos de cada uno de los DRGs incluidos en 
la producción del servicio puede establecerse el costo de cada uno de ellos. 
 
Finalmente, al concluir todos los ciclos distributivos, a partir del desarrollo de las 
diversas matrices presentadas, cada hospital pueden obtener los siguientes costos: 
 
1.  Costo día cama por servicio  
2.  Costo de los productos finales: 

• Egresos o mejor DRGs) 
• Consultas 
• Programas de formación 
• Proyectos de investigación 

3.  Costo de los productos intermedios 
• Análisis de laboratorio 
• Estudios de diagnóstico por imágenes 
• Estudios de anatomía patológica 
• Hora de quirófano 

Costo de las prestaciones de los servicios de apoyo 
• Raciones de comida 
• Traslados en ambulancia 
• Kilo de ropa lavada 
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